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1. ANTECEDENTES: EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 
 
1.1.  Logros de los marcos financieros plurianuales 
 
Desde 1988 se celebran acuerdos interinstitucionales sobre el proceso financiero y la 
distribución del presupuesto de la UE. Estos acuerdos se aplican a través de los «Marcos 
Financieros Plurianuales (MFP)», conocidos también como «Perspectivas 
financieras», con el fin de: 
 

-  ofrecer un marco estable a los recursos propios de la UE para las políticas comunes 
en un período de programación a medio plazo (por lo menos cinco años); 

-  traducir en gastos las prioridades políticas de la UE; 
-  garantizar la «disciplina presupuestaria», destinada en particular a limitar el 

aumento del gasto de la PAC. 
 

Hasta ahora se han aplicado cuatro Marcos Financieros Plurianuales: 
 
1988-1992 – El primer Acuerdo interinstitucional (AI) entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión se celebró como parte del Paquete Delors I el 22 de junio de 
1988. Comprendía el período 1988-1992 y tenía por finalidad contribuir a la aplicación del 
Acta Única Europea. En aquel entonces se concentraba en la realización del Mercado 
Interior en la UE-12. La Decisión 88/377/CE (1) sometió a los fondos de la PAC a una 
estricta disciplina presupuestaria (la «directriz agrícola»). 
 
1993-1999 – Tras el Tratado de Maastricht, el Consejo Europeo de Edimburgo de los días 
11 y 12 de diciembre de 1992, decidió mantener y reforzar la disciplina presupuestaria 
introducida en 1998. El marco financiero existente fue revisado dentro del Paquete 
Delors II. El 29 de octubre de 1993 se celebró un nuevo Acuerdo interinstitucional, que 
incluía las perspectivas financieras para el período 1993-1999(2). El nuevo MFP confirmó 
que todo el gasto europeo debía someterse a los principios de las buenas finanzas 
públicas y la disciplina presupuestaria. Daba prioridad a la política social y de cohesión y a 
la introducción del euro en 1999. Se aumentó el techo de los «recursos propios» de la UE 
y se duplicaron los Fondos Estructurales. La Decisión 88/377/CE fue reemplazada por la 
Decisión 94/729/CE (3). 
 
2000-2006 – El tercer AI, conocido también como «Agenda 2000», fue firmado el 17 
de mayo de 2006 y abarcaba el período 2000-2006 (4) (Cuadro 7). Se concentraba en la 
ampliación de la UE. Las nuevas perspectivas financieras ampliaron la «directriz agrícola». 
Al mismo tiempo, la financiación de la PAC se estableció mediante el nuevo Reglamento 
(CE) n° 1258/1999 (5). 
 
2007-2013 – El último MFP para el período 2007-2013 se aprobó en 2006 (6). Concedía 
prioridad al crecimiento sostenible y la competitividad a fin de crear más puestos de 
trabajo. Para facilitar una mayor flexibilidad ante los retos de la globalización se creó una 

                                                 
1  DO L 185 de 15 de julio de 1988. 
2  DO C 331 de 7 de diciembre de 1993. 
3  DO L 293 de 12 de noviembre de 1994. 
4  DO C 172 de 18 de junio de 1999. 
5  DO L 160 de 26 de junio de 1999.  
6  DO C 139 de 14 de junio de 2006. Véase : http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm 
  y http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk0713/fin_fwk0713_en.cfm#aii 
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serie de instrumentos (7): el Fondo de Solidaridad de la UE (8), el Fondo Europeo de 
Ajuste a la Globalización (9), la Reserva para Ayudas de Emergencia y el Instrumento de 
Flexibilidad, así como la posibilidad de revisar el techo del MFP «en caso de imprevistos». 
Desde su adopción el 17 de mayo de 2006, el MFP se ha revisado en varias ocasiones (10). 
El techo actual (11), definido en seis rúbricas y algunas subrúbricas, se recoge en el 
Cuadro 1. 
 
Rúbrica 1 (Crecimiento sostenible) es la parte más importante del MFP 2007-2014 (pues 
representa el 45 % del total de créditos de compromiso) (Cuadro 1 y Gráfico 3). 
Rúbrica 2 (Conservación y gestión de los recursos naturales) es la segunda de mayor 
cuantía (representa un 42 %) e incluye el presupuesto agrícola y rural. Sin embargo, en 
términos de ejecución presupuestaria, la Rúbrica 2 resulta más importante que la Rúbrica 
1 (un 46,5 % en comparación con un 39,9 % en 2010) (Gráfico 9) y la PAC confirma su 
hegemonía financiera (al representar un 45,8 % de los créditos de pago en 2010) (Cuadro 
10). 
 
El gasto de la UE expresado como porcentaje del PNI (producto nacional bruto) se ha 
estabilizado con la introducción de los diversos MFP (1,1 % En 1992; 1,1 % en 1999; 
1,0 % en 2006; 1,06 % en 2013). En los Gráficos 1 y 2 se ilustra la evolución del 
presupuesto de la UE y de los créditos de pago de la PAC durante los años 1968 a 2013. 
 
Cabe comparar el peso del presupuesto de la UE (que representa aproximadamente un 
1 % del PNI de la UE-27) con los presupuestos de los Estados miembros (que representan 
un 44 %). De hecho, la suma de los presupuestos nacionales de los 27 Estados miembros 
es casi 50 veces mayor que el presupuesto de la UE (12). 

                                                 
7  Véase: «Flexibility in the Multiannual Financial Framework 2007-2013: revisions and use of instruments» 

(Flexibilidad en el Marco Financiero Plurianual 2007-2013: revisiones y uso de instrumentos), Parlamento 
Europeo, Nota sobre políticas, Departamento Temático B: Asuntos Presupuestarios, PE 453.218, 25 de 
octubre de 2010. 

 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=19891). 
8  Reglamento (CE) nº 2012/2002 (DO L 311 de 14.11.2002). 
9  Reglamento (CE) nº 1927/2006 (DO L 406 de 30.12.2006). Véase igualmente el último informe de la 

Comisión al PE y al Consejo sobre las actividades del FEAG (COM (2011) 466 de 22.8.2011): 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0466:FIN:EN:PDF 
10  Véase: http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm#revision 
11  Marco Financiero Plurianual 2007-2013 ajustado para el ITER (COM (2011) 226 de 20.4.2011). 
12  Datos de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm#1of15 
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Gráfico 1 

Evolución del presupuesto de la UE: gasto y porcentaje del PNB 
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Fuente: Elaboraciones del Departamento Temático B del PE sobre datos del «EU Budget 2008 Financial Report, 
Annex II». (http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) 
 

Gráfico 2 
Evolución del presupuesto de la PAC: gasto y porcentaje del PNB 
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Fuente: Elaboraciones del Departamento Temático B del PE sobre datos del «EU Budget 2008 Financial Report, 
Annex II». (http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) 
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1.2.  El gasto y el sistema de recursos propios de la UE 
 
La mayor parte del gasto presupuestario y el MFP correspondiente se financian por medio 
del sistema de recursos propios de la UE, complementado con otras fuentes de 
ingresos (impuestos sobre los sueldos del personal de la UE, aportaciones de terceros 
países a determinados programas, multas impuestas a empresas por infringir las normas 
de competencia, etc.).  
 
En 1970, el Consejo Europeo de Luxemburgo introdujo por vez primera un sistema de 
recursos propios para el presupuesto de la UE que entró en vigor en 1971 (Decisión 
70/243/CECA del Consejo). Los primeros recursos propios fueron los derechos aduaneros 
y las exacciones reguladoras agrícolas (conocidas como «recursos propios tradicionales»). 
 
En los años setenta se introdujo un nuevo recurso propio basado en el IVA. En 1984, el 
Consejo Europeo de Fontainebleau aumentó el tipo reclamable del recurso 
correspondiente al IVA al 1,4 %. Asimismo estableció un mecanismo de corrección para 
los desequilibrios presupuestarios (conocido como la «corrección o reducción del Reino 
Unido»). 
 
Las decisiones adoptadas en Fontainebleau pronto resultaron insuficientes en vista del 
rápido aumento del gasto de la PAC y el descenso de los ingresos procedentes de los 
«recursos propios tradicionales» debido al efecto que tuvieron la liberalización y apertura 
de mercados en los aranceles de la UE. 
 
En junio de 1988, el Consejo Europeo de Bruselas introdujo un nuevo recurso propio 
basado en el producto nacional bruto (PNB) de los Estados miembros (Decisión 
88/376/CEE del Consejo). Asimismo estableció un techo general para la cantidad total de 
recursos propios que podían reclamarse para financiar el gasto de la UE. 
 
El Acuerdo de Edimburgo de diciembre de 1992 aumento el techo general al 1,27 % del 
PNB de Europa e introdujo al mismo tiempo pasos para reducir aún más el peso del 
recurso del IVA al 50 % del PNB (Decisión 94/728/CE del Consejo). Este acuerdo entró en 
vigor a principios de 1995.  
 
Tras el Consejo Europeo de Berlín de 1999, se aprobó una nueva decisión sobre recursos 
propios en septiembre de 2000 para el Marco Financiero Plurianual 2000-2006, la cual 
entró en vigor en marzo de 2002. Por otra parte, el concepto de producto nacional bruto 
(PNB) se sustituyó a partir de 2002 por el de renta nacional bruta (RNB) en el ámbito 
presupuestario y de los recursos propios de la UE. 
 
La última decisión sobre recursos propios se adoptó en junio de 2007 y ha estado vigente 
desde el 1 de marzo de 2009, tras su ratificación por los 27 Estados miembros con efectos 
retroactivos a partir del 1 de enero de 2007 (Decisión 2007/436/CE del Consejo) (13). 
 
Como consecuencia de ello, actualmente existen tres categorías principales de 
recursos propios: 
 

-  Recurso propios tradicionales: derechos aduaneros, exacciones reguladoras 
agrícolas y exacciones sobre el azúcar y la isoglucosa. Los Estados miembros 
conservan un 25 % de las cantidades recaudadas para sufragar los gastos de 

                                                 
13  DO L 163 de 23 de junio de 2007. 
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_163/l_16320070623en00170021.pdf). 
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recaudación (Decisión 2000/597/CE del Consejo). En promedio, el porcentaje de 
estos recursos dentro del total de los recursos propios alcanzó aproximadamente el 
15 % en el período 2000-2006. En 2011, este recurso correspondía al 12 % de los 
ingresos totales. 

 
- Recurso propio basado en el IVA. Los ingresos procedentes de este recurso se 

convirtieron gradualmente en la principal fuente de financiación, pero también 
resultaron insuficientes para cubrir los gastos de la UE a mediados de los años 
ochenta. En 2011, la cantidad total de este recurso alcanzó un 11 % de los 
ingresos totales. El tipo uniforme recaudado del recurso propio basado en el IVA se 
fijó en el 0,30 % a partir del 1 de enero de 2007. Sin embargo, en el período 
2007-2013, el tipo de referencia se estableció en un 0,225 % para Austria, un 
0,15 % para Alemania y un 0,10 % para los Países Bajos y Suecia. 

 
-  Recurso basado en la RNB (el «cuarto recurso adicional»). El recurso basado en 

la RNB se determina de tal modo que los ingresos totales sean iguales al gasto 
total. Gradualmente se ha convertido en la fuente de financiación más importante 
del presupuesto de la UE, pues representó de media un 60 % del total de los 
pagos de recursos propios durante el período 2000-2006. En 2011, la cantidad 
total recaudada alcanzó el 76% de los ingresos totales. 

 
Actualmente, el techo de los recursos propios, expresado como porcentaje de la RNB, es 
del 1,23 % (para la UE-27 en el período de programación 2007-2013) (última fila del 
Cuadro 1) (14). 
 

                                                 
14  Debido a una modificación en la forma en que se calcula la RNB, el límite de los ingresos por recursos propios 

pasó del 1,24 % al 1,23 % de la RNB de la UE. Véase la Decisión del Consejo 2010/196/UE, DO L 87 de 
7.4.2010. 

 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0031:0032:ES:PDF) y la 
Comunicación de la Comisión sobre la adaptación del techo de los recursos propios (COM (2010) 162) de 
16.4.2010 (http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/financing/comm_2010_162_es.pdf). 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
___________________________________________________________________________________________ 

PE 460.067 16 

Cuadro 1 
Marco financiero 2007-2013 (en millones de euros a precios corrientes) 

CRÉDITOS DE 
COMPROMISO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
2007-
2013 

% 

RÚBRICA 1. 
Crecimiento 
sostenible 
 
1a Competitividad 
para el crecimiento 
y el empleo 
 
1b Cohesión para el 
crecimiento y el 
empleo 

53 979 
 
 
 
 

8 918 
 
 
 

45 061 

57 653 
 
 
 
 

10 386 
 
 
 

47 267 

61 696 
 
 
 
 

13 269 
 
 
 

48 427 

63 555 
 
 
 
 

14 167 
 
 
 

49 388 

63 974 
 
 
 
 

12 987 
 
 
 

50 987 

67 614 
 
 
 
 

14 853 
 
 
 

52 761 

70 147 
 
 
 
 

15 623 
 
 
 

54 524 

438 618 
 
 
 
 

90 203 
 
 
 

348 415 

44,9 
 
 
 
 

9,2 
 
 
 

35,7 

RÚBRICA 2. 
Conservación y 
gestión de los 
recursos naturales 
incluyendo: 
 
Primer pilar de la 
PAC 
(gastos de mercado 
y pagos directos) 

55 143 
 
 
 
 
 
 

45 759 
 

59 193 
 
 
 
 
 
 

46 217 
 

56 333 
 
 
 
 
 
 

46 679 
 

59 955 
 
 
 
 
 
 

47 146 
 

59 688 
 
 
 
 
 
 

47 617 
 

60 810 
 
 
 
 
 
 

48 093 
 

61 289 
 
 
 
 
 
 

48 574 
 

412 411 
 
 
 
 
 
 

330 085 
 

42,3 
 
 
 
 
 
 
33,8 

RÚBRICA 3. 
Ciudadanía, 
libertad, 
seguridad y 
justicia 
 
3a. Libertad, 
Seguridad y Justicia 
 
3b Ciudadanía 

1 273 
 
 
 
 

637 
 
 

636 

1 362 
 
 
 
 

747 
 
 

615 

1 518 
 
 
 
 

867 
 
 

651 

1 693 
 
 
 
 

1 025 
 
 

668 

1 889 
 
 
 
 

1 206 
 
 

683 

2 105 
 
 
 
 

1 406 
 
 

699 

2 376 
 
 
 
 

1 661 
 
 

715 

12 216 
 
 
 
 

7 549 
 
 

4 667 

1,3 
 
 
 
 
0,8 
 
 
0,5 

RÚBRICA 4. La UE 
como actor global 
 

6 578 7 002 7 440 7 893 8 430 8 997 9 595 55 935 5,7 

RÚBRICA 5. 
Administración 
 

7 039 7 380 7 525 7 882 8 144 8 670 9 095 55 735 5,7 

Compensaciones 
 

445 207 210 -- -- -- -- 862 0,1 

TOTAL DE 
CRÉDITOS DE 
COMPROMISO (*) 
en porcentaje de la 
RNB (Renta 
Nacional Bruta) 

124 45
7 
 
 
 
 

1,02% 

132 79
7 
 
 
 
 

1,08% 

134 72
2 
 
 
 
 

1,16% 

140 97
8 
 
 
 
 

1,18% 

142 62
9 
 
 
 
 

1,15% 

148 19
6 
 
 
 
 

1,13% 

152 50
2 
 
 
 
 

1,12% 

975 777 
 
 
 
 

1,12% 

100 

TOTAL DE 
CRÉDITOS DE 
PAGO 
(*) 
en porcentaje de la 
RNB (Renta 
Nacional Bruta) 

122 19
0 
 
 
 

1,00% 

129 68
1 
 
 
 

1,05% 

120 44
5 
 
 
 

1,04% 

134 28
9 
 
 
 

1,12% 

133 44
0 
 
 
 

1,08% 

141 36
0 
 
 
 

1,08% 

144 17
1 
 
 
 

1,06% 

925 576 
 
 
 

1,06% 

-- 

Techo de los 
recursos propios 
en porcentaje de 
la RNB 

 
1,24% 

 
1,24% 

 
1,24% 

 
1,23% 

 
1,23% 

 
1,23% 

 
1,23% 

 
1,23% 

 
-- 

Fuente: Marco Financiero Plurianual 2007-2013 ajustado para el ITER (COM (2011) 226 de 20.4.2011). 
(*) Véase la nota (19) sobre las definiciones de «Créditos de compromiso» y «Créditos de pago». 
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 Actualmente existen tres categorías principales de recursos propios: los 

recursos propios tradicionales (en 2011 este recurso correspondió al 12 % de 
los ingresos totales), el recurso propio basado en el IVA (en 2011, el importe 
total recaudado de este recurso alcanzó el 11 % de los ingresos totales) y el 
recurso basado en la RNB (en 2011, el importe total recaudado alcanzó el 
76 % de los ingresos totales). 

 
 El techo de los recursos propios, expresado como porcentaje de la RNB, es 

del 1,23 % para la UE-27 en el período de programación 2007-2013. 

 
 
 
1.3.  Relación entre la revisión del presupuesto de la UE, la estrategia 

Europa 2020, la reforma de la PAC y el calendario 
 
En una declaración adjunta al AI de 17 de mayo de 2006 se invitó a la Comisión a 
emprender una revisión global y amplia que abarque todos los aspectos de los gastos de 
la UE, incluida la PAC, y de los recursos (incluida la reducción del Reino Unido) y a 
presentar un informe al respecto en 2008/2009. Debido a los retrasos en la ratificación 
del Tratado de Lisboa, esta revisión se pospuso a 2010.  
 
El 19 de octubre de 2010, la Comisión publicó su Comunicación sobre la revisión del 
presupuesto (15). Sin embargó, en esta no se definía el futuro de los recursos propios de 
la UE, las prioridades de gasto, el tamaño del presupuesto, ni el porcentaje que recibiría 
cada política. En cualquier caso, el nuevo presupuesto debe considerarse en el contexto 
más amplio de la estrategia Europa 2020 (16), que la Comisión presentó en marzo de 
2010. Esta estrategia establece que la futura financiación de la UE deberá formularse ante 
todo para contribuir a lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. También 
implica dirigirla a los retos colectivos, como las infraestructuras, la energía o el cambio 
climático. 
 
En relación con la agricultura, las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010, en el que se adoptó la estrategia Europa 2020 (17), reconocían que «un sector 
agrícola sostenible, productivo y competitivo contribuirá de forma importante a la nueva 
estrategia, teniendo en cuenta el potencial de crecimiento y empleo de las zonas rurales, 
al tiempo que garantizará la competencia leal». 
 
La revisión final de todos los elementos presupuestarios se presentará como parte de la 
negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2014-2020, para lo cual la 
Comisión presenté propuestas el 29 de junio de 2011. En este contexto, las negociaciones 
financieras se desarrollarán al mismo tiempo que las negociaciones sobre la reforma de 
la PAC, que deberán comenzar el 12 de octubre de 2012, tras la presentación del 
paquete legislativo por parte de la Comisión. 
 

                                                 
15  COM (2010) 700 de 19.10.2010. 
16  «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010) 2020) de 

3.3.2010. 
17  Conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 (en particular su punto 5). 
 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/115349.pdf). 
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Los intereses agrícolas corren un riesgo particular en este proceso, dado que la PAC es 
actualmente la primera partida de gasto de la UE (con un coste de aproximadamente 
55 300 millones de euros en créditos de pago en 2011 (Cuadros 8 y 9). Puesto que el 
volumen del presupuesto agrícola a partir de 2013 corresponderá al nuevo Marco 
Financiero Plurianual, la adopción de las propuestas legislativas relativas a la PAC 
mediante el procedimiento de codecisión no será posible probablemente antes del 
acuerdo interinstitucional (AI) sobre las perspectivas financieras 2014-2020. En 
otros términos, la negociación del Marco Financiero Plurianual y el proceso de reforma de 
la PAC coincidirán en el tiempo y se influirán mutuamente. 
 
Por otra parte debemos añadir el vacío legal que existe respecto a los niveles decisorios 
de los actos legislativos de la reforma de la PAC. En estos momentos no sabemos aún 
cuáles serán las modalidades de aplicación del apartado 3 del artículo 43 del TFUE, 
que permite que el Consejo adopte por sí solo algunos importes de ayudas o niveles de 
precios. Hasta ahora, el Parlamento Europeo ha rechazado todas las excepciones al 
procedimiento de codecisión. En este contexto, las propuestas legislativas presentadas el 
12 de octubre de 2011 obligarán a incluir disposiciones concretas sobre el desarrollo del 
apartado 3 del artículo 43 del TFUE, que delimiten claramente las competencias 
legislativas entre el Parlamento Europeo y el Consejo en lo que respecta a la PAC. 
 
Paradójicamente, el nuevo marco decisorio se decidirá al mismo tiempo que los nuevos 
reglamentos sobre ayudas directas, la OMC única o desarrollo rural. 
 
Es importante destacar que, para que los nuevos Reglamentos de la PAC entren en vigor 
el 1 de enero de 2014, habría que alcanzar un acuerdo político sobre el techo del MFP al 
menos un año antes de que entre en vigor el marco (es decir, en diciembre de 2012). 
 
La complejidad del sistema decisorio de la UE, a lo que hay que añadir el ajetreado 
calendario electoral en muchos grandes Estados miembros durante el proceso de 
negociación (Francia en 2012, Italia y Alemania en 2013) podría poner en peligro el 
calendario indicativo de las Instituciones europeas, en particular si cambian los gobiernos 
nacionales. 
 
En cualquier caso, si no se alcanza un acuerdo financiero antes de que finalice 
2013, los techos para 2013 se prorrogarán automáticamente a 2104, más un ajuste 
corresponderte a la tasa de inflación del 2 % (véase el punto III.1 – apartado 4 del 
artículo 312 del TFUE). Sin embargo, el efecto del retraso se reflejaría en los programas 
plurianuales (de desarrollo rural, la política de cohesión, el programa marco de 
investigación, etc.). 
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Gráfico 3 

Distribución sectorial del gasto en el MFP 2007-2013 

1. Smart and inclusive 
growth

45%

2. Sustainable growth: 
natural resources

42%

3. Security and 
citizenship

1%

4. Global Europe
6%

5. Administration
6%

 
Fuente: Elaboraciones del Departamento Temático B del PE sobre datos de la Comisión Europea (Cuadro 1) 
 
 
 
 El nuevo presupuesto de la PAC debería considerarse en el contexto más 

amplio de la estrategia Europa 2020 y el proceso de revisión del presupuesto 
de la UE. Asimismo, el complejo sistema decisorio de la UE y el ajetreado 
calendario electoral en muchos grandes Estados miembros durante el 
proceso de negociación podría poner en peligro el calendario indicativa de las 
Instituciones europeas. 

 
 Si no se alcanza un acuerdo financiero antes de que finalice 2013, el techo de 

2013 se prorrogará automáticamente a 2014, más un ajuste del 2 % 
correspondiente a la inflación. 
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2.  EL GASTO DE LA PAC EN EL PRESUPUESTO DE LA UE 
 
2.1.  La aplicación de la PAC 
 
Desde enero de 1962, cuando se creó las primeras Organizaciones Comunes de Mercado 
(OMC), la PAC se aplicaba a través del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOGA) En 1964, este fondo se dividió en dos secciones; la Sección de 
Orientación, que ayudaba a financiar las operaciones de la política estructural y el 
desarrollo de zonas rurales, y la Sección de Garantía, que siempre ha sido la mayor de las 
dos y tenía por finalidad financiar el gasto resultante de la aplicación de la política de 
mercados y precios (OMC). En enero de 2007, el FEOGA se convirtió en dos fondos 
independientes: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAG), destinado a financiar 
las medidas de mercado y las ayudas a la renta (denominadas actualmente el «primer 
pilar de la PAC») y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para 
financiar las medidas del «segundo pilar» de la PAC. 
 
El coste de la PAC respecto a la Renta Nacional Bruta (RNB) europea y al presupuesto 
total de la UE ha disminuido gradualmente (18). 
 
La PAC representaba entre el 80 % y el 90 % de los pagos realizados por la UE a 
principios de los años setenta (Cuadro 2) (19) y financiaba el desarrollo de los 
instrumentos de la política de mercados. Este alto porcentaje se debió a que la PAC era 
prácticamente la única política común al inicio de la integración europea (UE-6). El coste 
del presupuesto de la PAC respecto a la RNB de los Estados miembros fundadores osciló 
entre el 0,3 % y el 0,5 % durante el período inicial (última columna del Cuadro 2). 
 
A partir de 1974, la parte del gasto agrícola dentro del presupuesto de la Unión Europea 
disminuyó constantemente en términos relativos (Cuadros 3 y 4), a pesar de las 
ampliaciones (UE-9: 1973; UE-10: 1981; UE-12: 1986). En 1987, justo antes de la 
aplicación del primer MFP, el gasto de la PAC representaba un 67,6 % del total de los 
gastos de pago y un 0,67 % de la RNB de la UE (Cuadro 4).  
 
El siguiente MFP, que se desarrolló a través del Paquete Delors I (1988-1992) y el 
Paquete Delors II (1993-1999), sometió al gasto agrícola a directrices estrictas (Cuadros 
5 y 6). Desde 1992, fecha de la primera revisión importante de la PAC y la introducción 
de las ayudas directas, el gasto de la PAC se mantuvo estable a pesar de la crisis de la 
EEB, la inclusión de los Estados federados de la antigua RDA (1991) y las nuevas 
adhesiones (UE-15: 1995). La parte de la PAC dentro del presupuesto total disminuyó del 
62 % al 52 % durante los años noventa (del 0,68 % al 0,57 % de la RNB) (Cuadros 5 
y 6). 
 
En el siglo XXI, los MFP de los períodos 2000-2006 (Agenda 2000) y 2007-2013 
consolidaron la estabilización del gasto agrícola. La adhesión de los países de Europa 
Oriental (UE-25: 2004; UE-27: 2007 (20)) no pudo detener el descenso de los créditos 

                                                 
18  Para más información, véase el anexo (Cuadros I a VII). 
19  Las normas financieras de la UE distinguen entre «créditos de compromiso» y «créditos de pago». Los 

«créditos de compromiso» cubren el coste total de los compromisos jurídicos contraídos durante el ejercicio 
en curso. Los «créditos de pago» financian los gastos resultantes de la ejecución de los compromisos jurídicos 
contraídos durante el ejercicio (incluso si dichos compromisos se asumieron anteriormente). En los cuadros 
sobre el gasto de la PAC que figuran a continuación se muestran los créditos de pago aplicados entre 1968 y 
2010 (el último año sobre el que existe un informe financiero y se dispone de datos). 

20  Véase: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2005%3A157%3ASOM%3AEN%3AHTML en 
relación con la última ampliación (UE-27). 
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destinados a la PAC (del 52 5 del presupuesto general en 2000 al 45,8 5 en 2010, y del 
0,52 % al 0,46 % de la RNB) (Cuadros 7 y 8).  

 
Cuadro 2 

LA PAC EN EL PRESUPUESTO DE CADA EJERCICIO (UE-6: 1968-
1972) 

Créditos de pago 

Millones de unidades de cuenta (UC) 

UE-6 
 

Total de pagos 
del presupuesto 

de la UE (*) 
Presupuesto de la 
PAC (FEOGA) (*) 

% de los pagos 
de la PAC en el 
presupuesto de 

la UE 

% de los 
pagos totales 
en la RNB de 

la UE 

% de la PAC 
en la RNB de 

la UE 

1968 1 487,9 1 293,7 86,9 % 0,4 % 0,34 % 

1969 1 904,8 1 719,9 90,2 % 0,5 % 0,45 % 

1970 3 385,2 3 166,5 93,5 % 0,7 % 0,65 % 

1971 2 207,1 1 817,1 82,3 % 0,4 % 0,32 % 

1972 3 122,3 2 583,8 82,7 % 0,5 % 0,41 % 
 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones 
del Departamento Temático B del PE. 
(*) Presupuesto de la UE sin incluir el FED y la CECA. El presupuesto de la PAC incluye la Sección de Garantía y 
la Sección de Orientación del FEOGA. 
 

Cuadro 3 

LA PAC EN EL PRESUPUESTO DE CADA EJERCICIO (UE-6: 1973-
1980) 

Créditos de pago 

Millones de UC / ecus 
UE-9 
(UC antes de 
1978; ecus 
después de 
1978) 

Total de pagos 
del presupuesto 

de la UE (*) 

Presupuesto de 
la PAC (FEOGA) 

(*) 

% de los pagos 
de la PAC en el 
presupuesto de 

la UE 

% de los 
pagos 

totales en 
la RNB de 

la UE 

% de la 
PAC en la 
RNB de la 

UE 

1973 4 505,2 3 625,2 80,4 % 0,5 % 0,40 % 

1974 4 826,4 3 497,6 72,4 % 0,5 % 0,36 % 

1975 5 816,9 4 404,4 75,7 % 0,5 % 0,38 % 

1976 7 562,8 5 748,8 76,0 % 0,6 % 0,45 % 

1977 8 375,9 6 700,1 80,0 % 0,6 % 0,46 % 

1978 12 041,8 9 004,9 74,5 % 0,8 % 0,60 % 

1979 14 220,7 10 673,6 75,0 % 0,8 % 0,60 % 

1980 15 857,3 11 606,5 73,2 % 0,8 % 0,58 % 
 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones 
del Departamento Temático B del PE. 
(*) Presupuesto de la UE sin incluir el FED y la CECA. El presupuesto de la PAC incluye la Sección de Garantía y 
la Sección de Orientación del FEOGA. 
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Cuadro 4 

 

La PAC en el presupuesto de cada ejercicio(EU-10/12: 1981-1987) 

Créditos de pago 

Millones de ecus 
UE-10 

UE-12 (a partir 
de 1986) 

 

Total de pagos 
del presupuesto 

de la UE (*) 

Presupuesto 
de la PAC 

(FEOGA) (*) 

% de los pagos de 
la PAC en el 

presupuesto de la 
UE 

% de los 
pagos 

totales en 
la RNB de la 

UE 

% de la 
PAC en la 
RNB de la 

UE 

1981 17 726,0 11 603,6 65,4 % 0,8 % 0,52 % 

1982 20 469,6 12 910,6 63,0 % 0,9 % 0,57 % 

1983 24 506,0 16 361,1 66,8 % 0,9 % 0,60 % 

1984 27 081,4 18 926,0 69,9 % 1,0 % 0,69 % 

1985 27 867,3 20 413,3 73,2 % 0,9 % 0,66 % 

1986 (UE-12) 34 675,4 22 889,3 66,0 % 1,0 % 0,66 % 

1987 (UE-12) 35 088,0 23 739,6 67,6 % 1,0 % 0,67 % 
 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones 
del Departamento Temático B del PE. 
(*) Presupuesto de la UE sin incluir el FED y la CECA. El presupuesto de la PAC incluye la Sección de Garantía y 
la Sección de Orientación del FEOGA. 

 

 

Cuadro 5 
 

LA PAC EN EL PAQUETE DELORS I (UE-12: 1988-1992 

Créditos de pago 

Millones de ecus UE-12 

(+ nuevos Estados 
federados alemanes a 
partir de 1991) 

Total de pagos 
del presupuesto 

de la UE (*) 

Presupuesto 
de la PAC 

(FEOGA) (*) 

% de los 
pagos de la 
PAC en el 

presupuesto 
de la UE 

% de los 
pagos 

totales en 
la RNB de 

la UE 

% de la 
PAC en la 
RNB de la 

UE 

1988 41 021,7 27 536,1 67,1 % 1,0 % 0,67 % 

1989 40 757,1 25 750,4 63,2 % 1,0 % 0,63 % 

1990 44 062,9 27 429,9 62,2 % 1,0 % 0,62 % 

1991 (nuevos 
Estados 
federados) 53 510,6 33 188,6 62,0 % 1,1 % 0,68 % 

1992 (nuevos 
Estados 
federados) 58 490,2 34 112,4 58,3 % 1,1 % 0,64 % 

 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones 
del Departamento Temático B del PE. 
(*) Presupuesto de la UE sin incluir el FED y la CECA. El presupuesto de la PAC incluye la Sección de Garantía y 
la Sección de Orientación del FEOGA. 
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Cuadro 6 
 

LA PAC EN EL PAQUETE DELORS II (UE-12/15: 1993-1999) 

Créditos de pago 

Millones de ecus /euros) 
UE-12 

UE-15 (a partir de 
1995) 

(euros a partir de 
1999) 

Total de pagos 
del presupuesto 

de la UE (*) 

Presupuesto 
de la PAC 

(FEOGA) (*) 

% de los pagos 
de la PAC en el 
presupuesto de 

la UE 

% de los 
pagos 

totales en 
la RNB de la 

UE 

% de la 
PAC en la 
RNB de la 

UE 

1993 64 783,4 37 850,0 58,4 % 1,2 % 0,70 % 

1994 59 273,1 35 429,3 59,8 % 1,1 % 0,65 % 

1995 (UE–15) 66 547,4 37 021,0 55,6 % 1,1 % 0,61 % 

1996 (UE–15) 77 032,2 42 684,5 55,4 % 1,2 % 0,66 % 

1997 (UE–15) 79 819,1 44 003,0 55,1 % 1,1 % 0,60 % 

1998 (UE–15) 80 878,1 42 589,5 52,6 % 1,1 % 0,58 % 

1999 (UE–15) 83 491,6 43 242,6 51,8 % 1,1 % 0,57 % 
 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones 
del Departamento Temático B del PE. 
(*) Presupuesto de la UE sin incluir el FED y la CECA. El presupuesto de la PAC incluye la Sección de Garantía y 
la Sección de Orientación del FEOGA. 

Cuadro 7 
 

LA PAC EN LA AGENDA 2000 (EU–15/25: 2000-2006) 

Créditos de pago 

Millones de euros 
UE-15 

UE-25 (a partir de 
2004) 

 

Total de pagos 
del presupuesto 

de la UE (*) 

Presupuesto de 
la PAC (FEOGA) 

(*) 

% de los pagos 
de la PAC en el 
presupuesto de 

la UE 

% de los 
pagos 

totales en 
la RNB de 

la UE 

% de la 
PAC en la 
RNB de la 

UE 

2000 80 448,9 41 828,0 52,0 % 1,0 % 0,52 % 

2001 80 557,7 43 474,3 54,0 % 0,9 % 0,48 % 

2002 85 765,7 44 731,9 52,1 % 1,0 % 0,52 % 

2003 89 377,4 46 704,1 52,2 % 1,0 % 0,52 % 

2004 (UE–25) 99 934,2 46 354,9 46,4 % 1,0 % 0,46 % 

2005 (UE–25) 103 999,6 51 290,1 49,3 % 1,0 % 0,49 % 

2006 (UE–25) 105 808,8 53 032,0 50,1 % 1,0 % 0,50 % 
 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones 
del Departamento Temático B del PE. 
(*) El presupuesto de la UE no incluye el FED y la CECA entre 2000 y 2002. El presupuesto de la UE no incluye 
el FED a partir de 2002. El presupuesto de la PAC incluye la Sección de Garantía y la Sección de Orientación del 
FEOGA. 
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Cuadro 8 
 

LA PAC EN EL MFP 2007-2013 (EU–27: 2007-2013) 

Créditos de pago 

Millones de euros 
UE-27 

 
 

Total de pagos 
del 

presupuesto 
de la UE (*) 

Presupuesto 
de la PAC (*) 

% de los pagos de 
la PAC en el 

presupuesto de la 
UE 

% de los 
pagos 

totales en 
la RNB de 

la UE 

% de 
la PAC 
en la 

RNB de 
la UE 

2007 112 377 52 878 47,0 % 0,9 % 
0,43 

% 

2008 113 070 51 256 45,3 % 0,9 % 
0,41 

% 

2009 112 107 49 998 44,5 % 0,9 % 
0,43 

% 

2010 120 490 55 183 45,8 % 1,0 % 
0,46 

% 

2011 (Presupuesto) 
(**) 126 527  55 324 43,7 % 1,0 % 

0,44 
% 

2012 (Presupuesto) 
(**) 132 739  56 826 42,8 % 1,0 % 

0,43 
% 

2013 (Disposiciones 
del MFP) 

144 171 

(***) 

59 756 

(****) 

41,4 % 

 

1,06 % 

 

0,43 
% 

 
 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2010, anexo II, páginas 70-71 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) El presupuesto de la UE no incluye el FED ni los ingresos asignados. El presupuesto de la PAC incluye el 
gasto relacionado con los mercados (FEAGA), las medidas veterinarias y fitosanitarias y el gasto de desarrollo 
rural (FEADER). 
(**) Datos de 2011 y 2012: Provisiones para pagos del presupuesto de la UE.  
(***) Total del presupuesto de la UE para 2013: Techo de pagos incluido en el MFP 2007-2013 (Cuadro 1) 
(***) Total del presupuesto de la PAC para 2013: Techo de compromisos incluido en el MFP 2007-2013 (Cuadro 
1) 
 
 
La reforma de la PAC de 2003 reforzó la disciplina financiera dentro del primer pilar de 
la PAC por medio del desacoplamiento de las ayudas directas. El principio de 
desacoplamiento establece un pago por explotación independiente de la producción y, en 
consecuencia, congela las cantidades asignadas en función de las referencias históricas 
del período 2000-2002, que se basan en los cálculos de los pagos. 
 
Si bien el nivel de gasto refleja las principales prioridades de las políticas de la UE, la PAC 
sigue siendo la principal política común en el período 2007-2013. En la Rúbrica 2 
(«Conservación y gestión de los recursos naturales»), que incluye igualmente el medio 
ambiente y la pesca, la PAC representa un 45,8 % del total de los pagos realizados en 
2010 (Cuadros 8 y 9) (21). 

                                                 
21  Para más detalles sobre la aplicación de la PAC y la asignación del gasto agrícola, véanse los informes de la 

FEAGA y el FEADER (disponibles en http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm) y los Informes 
financieros sobre el presupuesto de la UE de 2007 a 2010 :  

 Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2007  
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Cuadro 9 
 

Ejecución de la PAC dentro de la rúbrica 2 del actual MFP (ejercicios 2007-2012 
– en millones de euros a precios corrientes) 

CRÉDITOS DE 
PAGO 

2007 
(*) 

% 2007 2008 
(*) 

2009 
(*) 

2010 
(*) 

% 2010 2011 
(**) 

2012 
(**) 

RÚBRICA 1. 
Crecimiento 
sostenible 
 

43 174 
 
 

38,4 % 45 059 43 999 48 094 39,9 % 53 280 57 701 

RÚBRICA 2. 
Conservación y 
gestión de los 
recursos naturales 
de los cuales: 
 
a. PAC 
de los cuales: 
 
a.1. Gastos 
relacionados con los 
mercados, ayudas 
directas y medidas 
veterinarias y 
fitosanitarias 
 
a.2. Desarrollo rural 
 
b. Pesca 
 
c. Life + 
 
d. Otras acciones 
 

54 018 
 
 
 
 
 

52 878 
 
 

42 075 
 
 
 
 

10 803 
 
 

993 
 

109 
 

38 

48,1 % 
 
 
 
 
 

47,0 % 
 
 

37,4 % 
 
 
 
 

9,6 % 

52 267 
 
 
 
 
 

51 256 
 
 

40 727 
 
 
 
 

10 529 
 
 

831 
 

139 
 

41 

50 798 
 
 
 
 
 

49 998 
 
 

41 259 
 
 
 
 

8 739 
 
 

537 
 

212 
 

51 

56 060 
 
 
 
 
 

55 183 
 
 

43 690 
 
 
 
 

11 493 
 
 

606 
 

218 
 

53 

46,5 % 
 
 
 
 
 

45,8 % 
 
 

36,3 % 
 
 
 
 

9,5 % 

56 380 
 
 
 
 
 

55 324 
 
 

42 763 
 
 
 
 

12 561 
 
 

719 
 

262 
 

75 

57 948 
 
 
 
 
 

56 826 
 
 

44 073 
 
 
 
 

12 753 
 
 

782 
 

267 
 

73 

RÚBRICA 3. 
Ciudadanía, libertad, 
seguridad y justicia 
 

1 011 0,9 % 1 262 1 930 1 306 1,1 % 1 459 1 514 

RÚBRICA 4. 
La UE como actor 
global 
 

7 091 6,3 % 7 191 7 788 7 340 6,1 % 7 238 7 294 

RÚBRICA 5. 
Administración 
 

6 640 5,9 % 7 085 7 382 7 690 6,4 % 8 172 8 282 

Compensaciones 
 

445 0,4 % 207 209 -- -- -- -- 

TOTAL DE CRÉDITOS 
DE PAGO 

112 377 100 113 070 112 107 120 490 100 126 527 132 739 

 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2010, anexo II, páginas 70-71 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) El presupuesto de la UE no incluye el FED ni los ingresos asignados. El presupuesto de la PAC incluye las 
medidas veterinarias y fitosanitarias, el gasto relacionado con los mercados las ayudas directas y el gasto de 
desarrollo rural (FEADER). 
(**) Datos de 2011 y 2012: Provisiones para pagos del presupuesto de la UE. Datos no disponibles para 2013. 

                                                                                                                                                          
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2007/fin_report/fin_report_10_en.pdf 
 Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008: 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf 
 Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2009: 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2009/fin_report/fin_report_09_en.pdf  
 Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2010: 
 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf 
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 El coste de la PAC respecto al presupuesto total de la UE ha disminuido 

gradualmente en términos relativos entre los años sesenta y 2010. La PAC 
representaba un 86,9 % de los pagos realizados por la UE en 1968. En 2010, 
la parte de la PAC dentro del presupuesto general era del 45,8 %. 

 
 El coste de la PAC respecto a la Renta Nacional Bruta (RNB) europea ha 

disminuido progresivamente tras la explosión de los años noventa (pasando 
del 0,70 % en 1993 al 0,46 % en 2010). 

 
 La PAC sigue siendo, no obstante, la principal política común en términos 

financieros. 
 
 
 
2.2.  La PAC en el horizonte de 2020 
 
El primer pilar de la PAC —los pagos directos y las medidas de regulación de mercados 
(incluidas las medidas veterinarias y fitosanitarias)— representa un 36,3 % de los créditos 
de pago (Cuadro 9). El pronunciado aumento de las ayudas directas a partir de 1992 
(un 84 % del gasto del FEAGA) ha tenido por resultado un descenso simultáneo de otros 
gastos de este fondo: las subvenciones a la exportación representan tan solo un 
1,4 % y las otras intervenciones (almacenamiento, medidas de reestructuración, 
acciones de promoción e información, y medidas veterinarias y fitosanitarias) constituyen 
un 1,6 % del FEAGA (22). 
 
Desde una perspectiva comunitaria es importante destacar el visible efecto de las ayudas 
a la renta agrícola, que representan más de 40 000 millones de euros anuales en ayudas 
directas que reciben los agricultores europeos. La actual crisis económica ha hecho que 
este papel estabilizador resulte aún más valioso, en particular en un contexto de falta de 
liquidez y restricción del crédito. Por ello, las ayudas agrícolas anuales, garantizadas y 
desacopladas representan el principal apoyo financiero para las explotaciones ante la 
volatilidad de los costes y los precios. 
 
Los mecanismos para luchar contra la volatilidad, junto con la redefinición del régimen de 
ayudas directas de la PAC en función de determinados objetivos o demandas sociales 
(bienes públicos), serán inevitablemente los principales temas de la nueva PAC que se 
aplicará después de 2013, dentro del nuevo MFP 2014-2020. 
 
En términos financieros, varias cuestiones están relacionadas con la nueva PAC (23), 
entre ellas las siguientes: 
 
 -  el tamaño del presupuesto agrícola, que deberá acordarse como parte de las 

negociaciones de las perspectivas financieras; 
 

                                                 
22  Fuente: Informe del FEAGA DE 2009 (disponible en http://ec.europa.eu/agriculture/fin/finrep_en.htm). 
23  Véase la Comunicación anterior de la Comisión intitulada «La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los 

retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario» (COM (2010) 672 de 18 de 
noviembre de 2010), presentada antes de las propuestas legislativas. Para un análisis de esta Comunicación 
véase el documento «The CAP towards 2020: Working Paper on the EC Communication of 18 November 
2010», Parlamento Europeo, IP/B/AGRI/IC/2010-17, noviembre de 2010, disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=33963. 
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 -  el carácter y alcance de la redistribución del actual régimen de ayudas 
directas, tras las propuestas de la Comisión que aboga a favor de un «apoyo más 
equitativo y equilibrado» entre los Estados miembros, las regiones económicas o los 
sistemas de producción y los agricultores;  

 
 -  el peso financiero o los importes concretos asignados a cada componente de 

ayuda dentro de los futuros pagos máximos nacionales; de hecho, esta cuestión 
crucial se deriva de la definición de las prioridades dentro del futuro primer pilar; 

 
 -  por otra parte, qué componentes de la ayuda serán voluntarios, claridad respecto a 

los criterios que deben utilizarse para la distribución interna, y el grado de 
flexibilidad concedido a los Estados miembros para definir las asignaciones; 

 
 -  los nuevos criterios para asignar el gasto de desarrollo rural entre los Estados 

miembros;  
 
 -  los pormenores del marco estratégico de desarrollo rural con un enfoque 

integrado a los Fondos Estructurales, incluida la distribución de las funciones y 
la financiación entre el FEADER y los instrumentos de la política de cohesión; 

 
 -   la importancia relativa de los mecanismos para luchar contra la volatilidad de 

los costes y precios, y para estabilizar los ingresos del mercado (redes de 
seguridad, reservas para crisis, herramientas para la gestión de riesgos).  

 
 
 El primer pilar de la PAC representa un 36,3 % de los créditos de pago del 

actual MFP 2007-2013. El pronunciado aumento de las ayudas directas a 
partir de 1992 (un 84 % del gasto del FEAGA) ha tenido por resultado un 
descenso simultáneo de otros gastos de este fondo: las subvenciones a la 
exportación representan tan solo un 1,4 % y las otras intervenciones 
constituyen un 1,6 % del FEAGA.  

 
 La nueva PAC que se aplicará a partir de 2013; dentro del nuevo MFP 2014-

2020, está relacionada con varias cuestiones, a saber, el tamaño del 
presupuesto total para la agricultura, el carácter y alcance de la 
redistribución del actual régimen de ayudas directas, las cantidades 
específicas que se asignarán a cada componente de ayuda dentro del futuro 
techo de pagos nacionales, los nuevos criterios para asignar el gasto de 
desarrollo rural entre los Estados miembros, los pormenores del marco 
estratégico de desarrollo rural con un enfoque integrado a los Fondos 
Estructurales y la importancia relativa de los mecanismos para luchar contra 
la volatilidad de los costes y precios. 
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3.  EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020 
 
3.1.  El nuevo MFP 2014-2020 desde la perspectiva del Tratado de Lisboa 
 
El Tratado de Lisboa introdujo importantes cambios financieros, en particular en lo 
referente a las relaciones interinstitucionales y los procesos decisorios (24). Los principales 
elementos del Tratado de Lisboa relativos al nuevo Marco Financiero Plurianual son (25): 
 
a)  La consolidación del Marco Financiero Plurianual en el TFUE 
 
Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el MFP era tan solo el resultado de un 
Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Sin 
embargo, el MFP y sus normas se incorporaron por primera vez en el Derecho primario a 
través del apartado 4 del artículo 310 y, en particular, del artículo 312 del TFUE. 
 

.  Apartado 4 del artículo 310 del TFUE – En este artículo (antiguo apartado 268 
del TCE) se incorporan disposiciones en materia de disciplina presupuestaria, que 
mencionan igualmente el «Marco Financiero Plurianual». 

 
.  Artículo 312 del TFUE – Tratado de Lisboa  
-  establece la duración del MFP vigente (al menos cinco años) (apartado 1 del 

artículo 312);  
-  crea un procedimiento legislativo especial para la adopción del Reglamento, de 

manera que, con arreglo al nuevo Tratado, el Consejo adoptará esta decisión, 
previa aprobación del Parlamento Europeo (apartado 2 del artículo 312);  

-  formaliza el contenido de la programación plurianual de la Unión, que se basa en 
categorías de gasto que corresponden a los principales sectores de actividad de la 
Unión; el MFP determina el importe de los límites máximos anuales de créditos de 
compromiso y créditos de pago (apartado 3 del artículo 312); 

-  establece que si al vencimiento del marco financiero anterior, no se ha adoptado 
el reglamento del Consejo, se prorrogarán los límites máximos y las demás 
disposiciones correspondientes al último año de aquél hasta que se adopte dicho 
acto (apartado 4 del artículo 312); con arreglo a estas disposiciones, si no se 
llega a un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2013, los límites máximos 
se extenderán a 2014, más un ajuste del 2 % correspondiente a la 
inflación; 

-  y por último, el Tratado de Lisboa dispone que las instituciones adoptarán todas 
las medidas necesarias para facilitar la adopción del marco financiero (apartado 
5 del artículo 312). 

 

                                                 
24  Las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del Tratado sobre el funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE) están disponibles en el DO C de 30 de marzo de 2010. Véase 
http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon.aspx?lang=es y 

 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:083:SOM:ES:HTML 
25  Para más información, véase el estudio intitulado «Structural and Cohesion Policies following the Treaty of 

Lisbon», del Departamento Temático B del Parlamento Europeo, IP/B/COMM/NT/2010-01, PE 431.591, 
15.2.2010. Véase en particular su Capítulo 4 (página 45). 

 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=30491 
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b)  Futuro procedimiento de decisión conjunto entre el PE y el Consejo sobre 
todo el gasto agrícola 

 
En vista de que el TFUE suprime la distinción entre «gastos obligatorios» (GO) y «gastos 
no obligatorios» (GNO), las dos ramas de la autoridad presupuestaria (el PE y el Consejo) 
ahora decidirán conjuntamente todo el gasto agrícola. De este modo, el Consejo asume 
competencias decisorias sobre los GNO y el Parlamento Europeo sobre los GO, No 
obstante, la distinción entre GO y GNO se mantiene en el Acuerdo interinstitucional (AI) 
vigente sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera de 2006. El nuevo AI 
para el período 2014-2020 tendrá que actualizar estas disposiciones. 
 
 
 El TFUE exige que el presupuesto de la UE se financie en su totalidad con 

recursos propios. 
 
 Actualmente, más del 85 % de la financiación de la UE se basa en agregados 

estadísticos derivados de la RNB y el IVA. 
 
 La Comisión propone la introducción de un recurso propio basado en el 

impuesto sobre las transacciones financieras y otro recurso basado en el IVA 
a más tardar a partir del 1 de enero de 2018. Este nuevo recurso propio 
financiaría aproximadamente el 40 % del gasto total de la UE y los recursos 
propios tradicionales representarían cerca de un 20 % del total. 

 
 
 
3.2.  Hacia un nuevo sistema de recursos propios de la UE 
 
En vista de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 312 del TFUE, la propuesta de la 
Comisión para el MFP 2014-2020 subraya la necesidad de aplicar la disposición del 
Tratado que establece que el presupuesto de la UE debe financiarse en su totalidad con 
recursos propios. Actualmente, más del 85 % de la financiación de la UE se basa en 
agregados estadísticos derivados de la RNB y el IVA (véase el Cuadro 10 y el punto I.2). 
 
El elevado importe de las aportaciones nacionales ha dado lugar a lo que la Comisión 
denomina una actitud consistente en reclamar reembolsos por parte de los contribuyentes 
netos, lo que distorsiona la lógica de un presupuesto de la UE y cuestiona el principio 
general de solidaridad de la Unión. 
 
Esta preocupación se manifestó recientemente en el Parlamento Europeo (26), que recalcó 
que en el debate a menudo se hace excesivo énfasis en los saldos netos entre los Estados 
miembros, lo que contradice el principio de solidaridad de la UE, diluye el interés común 
europeo e ignora en gran parte el valor añadido europeo. La resolución del PE destaca 
igualmente que el techo de los recursos propios del presupuesto de la UE no se ha 
modificado desde 1993.  
 

                                                 
26  Resolución del Parlamento Europeo de 8 de junio de 2011 sobre invertir en el futuro: un nuevo marco 

financiero plurianual para una Resolución del Parlamento Europeo de 8 de junio de 2011 sobre invertir en el 
futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 
(2010/221(INI)). (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0266+0+DOC+XML+V0//ES). 
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En la Comunicación de la Comisión Europea intitulada «Revisión del presupuesto de la 
UE» (27), la Comisión presenta una lista de posibles medios de financiación que podrían 
remplazar gradualmente a las aportaciones nacionales y reducir la carga que soportan las 
arcas nacionales. Un amplio análisis de la opciones viables figura en el documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión (28) que acompaña la propuesta de esta sobre «el 
sistema de recursos propios de la Unión Europea» (29), en la que la Comisión propone un 
nuevo sistema de recursos propios basado en un impuesto sobre las transacciones 
financieras y un nuevo recurso basado en el IVA. 
 
Estos nuevos recursos propios financiarían una parte del presupuesto de la UE y podrían 
sustituir en su totalidad el complejo recurso propio basado en el IVA, que la Comisión 
propone eliminar y reducir a la escala del recurso basado en la RNB. 
 
Sobre esta base, la Comisión propone la introducción de un recurso propio basado en el 
impuesto sobre las transacciones financieras y otro recurso basado en el IVA a más 
tardar el 1 de enero de 2018. El resultado sería que los nuevos recursos propios 
financiarían aproximadamente el 40 % del gasto total de la UE y los recursos propios 
tradicionales representarían cerca de un 20 % del total. El recurso propio pasado en la 
RNB quedaría como el recurso propio más importante que financiaría en torno al 40 % del 
presupuesto (Cuadro 10). 

 
Cuadro 10 

 
Evolución estimada de la estructura de la financiación de la UE (2012-2020) 

 
Proyecto de 

presupuesto 2012 
2020   

Miles de 
millones 
de euros  

% de los 
recursos 
propios 

Miles 
de 
millone
s de 
euros  

% de los 
recursos 
propios 

Recursos propios tradicionales  19,3 14,7 30,7 18,9 

Contribuciones nacionales 
existentes 

111,8 85,3 65,6 40,3 

 Recurso propio basado en el IVA 14,5 11,1 // // 

 Recurso propio basado en la RNB 97,3 74,2 65,6 40,3 

Nuevos recursos propios  // // 66,3 40,8 

 Nuevo recurso basado en el IVA  // // 29,4 18,1 

Impuesto de la UE sobre las 
transacciones financieras 

// // 37 22,7 

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS 131,1 100 162,7 100 

 
Fuente: Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea. 
COM(2011) 510 final. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0510:FIN:ES:PDF) 

                                                 
27  COM(2010) 700 final 
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:ES:PDF). 
28  Financing the EU budget: report on the operation of the own resources system, (SEC (2011) 876). 

(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources__annex
_en.pdf). 

29  Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, COM (2011) 
510. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0510:FIN:ES:PDF 
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 El Tratado de Lisboa vino a consolidar el Marco Financiero Plurianual en el 

TFUE y confirmó el proceso decisorio conjunto entre el PE y el Consejo en 
materia de gasto agrícola en el futuro. 

 
 
 
3.3.  Nuevas prioridades para el gasto de la UE: la estrategia Europa 

2020 
 
El Presidente de la Comisión Europea señala en el prólogo de la Comunicación «Un 
presupuesto para Europa 2020» que la Comisión propone un presupuesto innovador e 
invita a los lectores a ver más allá de las rúbricas tradicionales y a concentrar su atención 
en la forma en que es posible alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020 a través 
del presupuesto.  
 
En particular, el Presidente subraya que la propuesta representa un rompimiento con la 
cultura de derechos adquiridos que lleva a algunos poderes públicos a gastar los fondos 
del modo que mejor les parece. Explica que la propuesta de la CE se orienta hacia una 
nueva perspectiva, en la que toda solicitud de gastos debería ir claramente asociada a los 
objetivos y prioridades que hemos fijado de común acuerdo, y cada euro gastado 
servirá para cumplir múltiples objetivos. 
 
De hecho, la propuesta no presenta muchas innovaciones en relación con la estructura 
del presupuesto y varias referencias parecen estar reservadas a la novedad del gasto de 
la organización. 
 
La Comisión propone un marco financieros con un 1,05 % de la RNB en compromisos, lo 
que se traduce en un 1 % de pagos procedentes del presupuesto de la UE. Otro 0,02 % 
en posibles pagos fuera del MFP y un 0,04 % en gastos extrapresupuestarios harán que la 
cifra total alcance el 1,11 % de la RNB. Los fondos asignados fuera del MFP están 
destinados a responder a crisis y emergencias, y gastos que se benefician de 
contribuciones ad hoc de los Estados miembros (por ejemplo, el FED que tiene una clave 
de contribución que difiere de la del presupuesto de la UE). 
 
Los principales hitos del próximo conjunto de programas e instrumentos financieros 
serán, por lo tanto centrarse esencialmente en los resultados, un mayor uso de la 
condicionalidad y la simplificación de los sistemas de ejecución. La propuesta señala que 
los gastos estarán claramente vinculados a la ejecución de la estrategia Europa 2020 y la 
consecución de sus metas. Ello implica concentrar los programas en un reducido número 
de prioridades y acciones de gran relevancia que alcancen una masa crítica. Al mismo 
tiempo, la Comisión hace un gran énfasis en el papel que desempeñarán una mayor 
condicionalidad en política de cohesión y la ecologización de los pagos directos de la PAC 
en la ejecución de la estrategia Europa 2020. 
 
Por último, la propuesta subraya que la modernización del marco financiero europeo se 
llevará a cabo a través de la reasignación de recursos a ámbitos prioritarios, como las 
infraestructuras paneuropeas, la investigación y la innovación, la educación y la 
cultura, la protección de las fronteras exteriores de la UE y prioridades de la 
política exterior como los países vecinos de la UE. 
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En términos generales podemos ver que la ampliación del ámbito europeo se ha hecho en 
detrimento de la política agrícola, que sufre una reducción en su peso en el presupuesto 
del MFP del 42 % (2007–2013) a menos del 37 % (2014-2020), y la consiguiente 
reducción de más del 10 % de los recursos asignados al capítulo «Crecimiento sostenible: 
recursos naturales» (véanse el Cuadro 11 y el Gráfico 4). 
 

Cuadro 11 

Principales rúbricas del marco financiero plurianual 2014-2020 y comparación 
con el MFP 2007-2013 (en millones de euros a precios constantes de 2011) 

 
Fuente: Elaboraciones del Departamento Temático B del PE sobre datos de la Comisión Europea 
 

Gráfico 4 
Distribución del gasto en la propuesta de MFP 2014-2020 y comparación con el 

período 2007–2013 

1. Smart and inclusive 
growth

48%

2. Sustainable growth: 
natural resources

37%
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7%
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Fuente: Elaboraciones del Departamento Temático B del PE sobre datos de la Comisión Europea 
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Desde la perspectiva de la reasignación de recursos a algunos ámbitos prioritarios se 
puede observar en particular: 
 
1)  La propuesta de asignar, en el período 2014-2020, 80 000 millones al Marco Común 

Estratégico (MCE) para Investigación e Innovación, con lo que el presupuesto 
asignado a este fin aumenta en 2020 (el último año del MFP propuesto) en un 30 % 
respecto a 2013 (el último año del MFP actual). 

 
2)  La propuesta de asignar 40 000 millones de euros en el período 2014-2020 al 

mecanismo «Conectar Europa» (Rúbrica 1) se complementa con 10 000 millones 
adicionales reservados para inversiones relacionadas con el transporte dentro del 
Fondo de Cohesión. Esta cantidad incluye 9 100 millones de euros para el sector 
energético, 31 600 millones para el transporte (incluyendo 10 000 millones dentro del 
Fondo de Cohesión) y 9 100 millones para Tecnologías de la información y la 
comunicación. El presupuesto total asignado a este fin en 2020 debería aumentar 
cerca del 376 % respecto a 2013. 

 
3)  La propuesta de asignar 15 200 millones de euros al ámbito de la educación y 

formación (Rúbrica ) y 1 600 millones al ámbito de la cultura en el período 2014–
2020, aumentando así el presupuesto destinado a estos ámbitos en 2020 (último año 
del MFP propuesto) en un 20 % respecto a 2013 (último año del MFP actual). 

 
4)  La propuesta de crear instrumentos financieros específicos para apoyar el papel de la 

Unión Europea como socio mundial (Rúbrica 4) dentro (70 000 millones para 
instrumentos exteriores en el período 2014–2020) y fuera (353 500 millones de euros 
para los países ACP, los países y territorios de ultramar y la Reserva para Ayudas de 
Emergencia en el mismo período) del MFP. 
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Cuadro 12 

Desglose detallado del marco financiero plurianual 2014-2020 y comparación 
con el MFP 2007-2013 (en millones de euros a precios constantes de 2011) 

 
Fuente: Elaboraciones del Departamento Temático B del PE sobre datos de la Comisión Europea 
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 la propuesta no presenta muchas innovaciones en relación con la estructura 

del presupuesto y varias referencias parecen estar reservadas a la novedad 
del gasto de la organización. 

 
 La Comisión propone un marco financieros con un 1,05 % de la RNB en 

compromisos, lo que se traduce en un 1 % de pagos procedentes del 
presupuesto de la UE. Otro 0,02 % en posibles pagos fuera del MFP y un 
0,04 % en gastos extrapresupuestarios hará que la cifra total alcance el 
1,11 % de la RNB. 

 
 Los principales hitos del próximo conjunto de programas e instrumentos 

financieros serán, por lo tanto centrarse esencialmente en los resultados, un 
mayor uso de la condicionalidad y la simplificación de los sistemas de 
ejecución. 

 
 La Comisión propone reasignar recursos a ámbitos prioritarios, como las 

infraestructuras paneuropeas, la investigación y la innovación, la educación y 
la cultura, la protección de las fronteras exteriores de la UE y prioridades de 
la política exterior, como los países vecinos de la UE. 

 
 La ampliación del ámbito europeo se produce en detrimento de la política 

agrícola, cuyo peso en el MFP pasa del 42 % (2007–2013) a menos del 37 % 
(2014–2020). 
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4.  LA PAC EN EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 
2014-2020 

 
4.1.  Dotación presupuestaria total para la agricultura 
 
La propuesta de la Comisión del mes de junio relativa al próximo Marco Financiero 
Plurianual asigna un total de 371 700 millones de euros en créditos de compromiso a 
precios constantes de 2011 (30) a lo que podríamos denominar gasto «clásico» de la PAC. 
Esta cifra representa aproximadamente un 36 % del total de los créditos de compromiso 
del presupuesto, lo que constituye un porcentaje sensiblemente menor al del período 
de financiación 2007-2013 (véase el Cuadro 8). 
 
Para hacerse una idea precisa del total de las asignaciones presupuestarias a la 
agricultura y de las ayudas a los agricultores de la UE es necesario incluir las propuestas 
adicionales financiadas fuera de la Rúbrica 2 – «Crecimiento sostenible: recursos 
naturales», que es donde tradicionalmente figura el gasto de la PAC. En el Cuadro 13 se 
indica que se proponen otros 15 200 millones de gasto agrícola constituidos por cinco 
contribuciones diferentes distribuidas entre las Rúbricas 1 y 3, así como algunos gastos 
extrapresupuestarios que no forman parte de la estructura convencional del MFP. 
 
Si se incluyen estas líneas de gasto adicionales en el gasto «clásico» de la PAC dentro de 
la Rúbrica 2, una comparación entre la propuesta de la Comisión y la cantidad disponible 
en el actual período de financiación revela una reducción de aproximadamente el 7,2 %. 
Una reducción mayor de aproximadamente el 10,9 % puede presentarse si se excluyen 
las líneas de gasto adicionales de la comparación. Sin embargo, estas comparaciones 
resultan complicadas, ya que el gasto de la PAC en pagos directos en los nuevos 
Estados miembros únicamente alcanzará su nivel máximo en 2013, y en 2016, en el 
caso de Bulgaria y Rumanía. Otra medición podría comparar el gasto agrícola en 2013, el 
último año de las perspectivas financieras vigentes, con las cifras correspondientes a 
2020, el último año del próximo período de financiación. Sobre la base de este cálculo, la 
reducción del presupuesto de la PAC en términos reales sería del 9,2 %, como se ilustra 
en el Cuadro 13. 
 
Cabe recordar igualmente que la adhesión de Croacia a la UE podría afectar el 
presupuesto propuesto por la Comisión para la PAC. Informaciones aparecidas en la 
prensa sobre los cálculos de la DG AGRI, aparecidas antes de la publicación de las 
propuestas relativas al MFP, indican que habría que asignar otros 3 850 millones de euros 
para esta ampliación, 1 250 millones para el primer pilar y 2 600 millones para el 
segundo (31). 

                                                 
30  Todas las cifras de esta sección se expresan en precios constantes de 2011, a menos que se indique otra 

cosa. 
31  Agra Facts, No. 52-11, 24 de junio de 2011, «Leaked DG AGRI demands point to a 'budget freeze' for CAP 

2014–2020», p.1. 
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 Las propuestas relativas al MFP asignan 371 700 millones de euros al gasto 

«clásico» de la PAC, lo que representa alrededor del 36 % del total de los 
compromisos presupuestarios de la UE. 

 
 Se proponen otros 15 200 millones de gasto agrícola constituidos por cinco 

contribuciones diferentes distribuidas entre las Rúbricas 1 y 3, así como 
algunos gastos extrapresupuestarios que no forman parte de la estructura 
convencional del MFP. 

 
 Si se compara todo el gasto agrícola de las propuestas relativas al MFP 2014-

2020 con la cantidad disponible en el período de financiación actual se 
observa una reducción de aproximadamente un 7,2 %. 

 
 Si se compara el gasto agrícola en 2013, último año de las perspectivas 

financieras vigentes, con las cifras para 2020, último año del próximo período 
de financiación, la reducción del presupuesto de la PAC en términos reales es 
del 9,2 %. 
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Cuadro 13 
MFP 2014–2020 – Gasto agrícola desglosado (a precios constantes de 2011) (32) 

 

 
Fuente: Elaboraciones del Departamento Temático B del PE sobre datos de la Comisión Europea 

                                                 
32  El ejercicio 2013 tiene en cuenta las modificaciones legislativas ya acordadas, es decir, la modulación voluntaria para el Reino Unido y el cese de la aplicación de las 

«cantidades no desembolsadas» del artículo 136 a partir del 1 de enero de 2014. El importe de los pagos directos correspondientes a todos los ejercicios considerados 
incluyen los «ingresos afectados estimados».  
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Cuadro 14 
MFP 2014–2020 – Gasto agrícola desglosado (a precios corrientes) 

 

 
Fuente: Elaboraciones del Departamento Temático B del PE sobre datos de la Comisión Europea 
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4.2.  El gasto de la PAC en la Rúbrica 2 
 
La propuesta de la Comisión relativas al MFP confirma el mantenimiento de la estructura de 
dos pilares de la PAC, y asigna 281 800 millones de euros para pagos directos y 
medidas de mercado en el primer pilar (33), así como 89 900 millones al gasto de 
desarrollo rural dentro del segundo pilar. Aparte de las complicaciones que presenta la 
introducción progresiva de los pagos directos en los nuevos Estados miembros, esta 
propuesta extrapola esencialmente la posición presupuestaria de 2013 al siguiente período 
de financiación, sin tener en cuenta la inflación. Por consiguiente, las cifras 
correspondientes a los pagos directos se han corregido para deducir la modulación 
obligatoria y los ingresos se asignan en consecuencia al segundo pilar. No obstante, la 
Comisión decidió no incluir el efecto de la modulación voluntaria en su base de referencia 
presupuestaria. 
 
La significativa reducción (aproximadamente un 29 %) de los gastos para medidas de 
mercado entre 2013 y 2020 se ilustra en el Cuadro 13. Sin embargo, esta pérdida se 
compensa con la creación de dos instrumentos no incluidos en el MFP, que se describen en 
el punto IV.4. 
 
En el Cuadro 13 se demuestra igualmente que, si se tiene en cuenta al menos la 
modulación obligatoria, las reducciones en la asignación de pagos directos equivalen 
aproximadamente al recorte en términos reales de los fondos para desarrollo 
rural. De hecho, si se compara la diferencia entre el total de los gastos del primer pilar 
(incluidas las medidas de mercado de la Rúbrica 2) y la asignación del segundo pilar para 
2013 y 2020, la reducciones relativas resultan incluso más cercanas. 
 
En las próximas perspectivas financieras, la trayectoria de las dotaciones del primer pilar y 
del segundo se determina en gran parte por el efecto deflacionario de su congelación en 
términos nominales a los niveles de 2013, y la división proporcionada se mantiene 
aproximadamente constante a todo lo largo del período de siete años. Este hecho contrasta 
con el reajuste de los pilares de la PAC que tuvo lugar durante el último período de 
financiación a través del aumento gradual y constante del porcentaje de la modulación 
obligatoria, que se incrementó del 5 % en 2007 al 10 % en 2012. Esta transferencia de 
recursos del primer pilar al segundo concuerda con las repetidas referencias en los 
discursos de la Comisaria precedente, Mariann Fischer Boel, a que se daría preferencia al 
desarrollo rural, lo que indicaba claramente su convicción de que el segundo pilar era el 
futuro de la PAC (34). 
 
Si bien la propuesta final que publicó la Comisión para el MFP 2014-2020 mantenía la 
división existente en 2013 entre los dos pilares de la PAC, si hemos de dar crédito a 
algunas publicaciones especializadas, la DG AGRI tenía la intención de aumentar 
ligeramente el porcentaje de la financiación para desarrollo rural en detrimento del 
presupuesto para pagos directos. Se dice que el borrador previo que la Dirección de 

                                                 
33  La cifra de 281 800 millones de euros para el gasto del primer pilar que se menciona en las propuestas para el 

MFP no incluyen los ingresos afectados estimados, que se han incorporado al total de «Pagos directos» en los 
Cuadros 13 y 14. Las cifras correspondientes a 2013 que figuran en los cuadros se han ajustado igualmente 
para no incluir el efecto que tienen la modulación voluntaria y la transferencia de los «fondos no 
desembolsados» al FEADER (en virtud del artículo 136) en la base de referencia presupuestaria. 

34  Véase, por ejemplo, la comparecencia de Mariann Fischer Boel ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales del Parlamento británico, 16 de octubre de 2006, Q287,  

 (http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmenvfru/546/546ii.pdf). 
 Véase igualmente el discurso de Mariann Fischer Boel en la Conferencia sobre redes rurales intitulada «Making 

connections for a better rural development policy», Bruselas, 30 de marzo de 2009,  
 (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/155&type=HTML). 
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Agricultura presentó al Presidente de la Comisión José Barroso y su equipo incluía una 
preferencia por utilizar un factor de inflación del 2 % para la financiación del desarrollo 
rural en todas las perspectivas financieras, lo que habría hecho que la dotación de 89 900 
millones de euros del segundo pilar en términos nominales en 2013 ascendiera a 97 200 
millones (35). Obviamente, la contribución de la UE al segundo pilar es tan solo uno de los 
componentes de la financiación para desarrollo rural, y habrá que tener en cuenta las 
limitaciones que sufren los Estados miembros como consecuencia de la crisis económica 
para encontrar recursos suficientes para cofinanciar los fondos que obtienen de la UE. 
 
 
 Se asignan 281 800 millones de euros para pagos directos y medidas de 

mercado en el primer pilar, al tiempo que se asignan 89 900 millones al gasto 
para desarrollo rural en el segundo pilar. 

 
 La considerable reducción del gasto en medidas de mercado se compensa con 

la creación de dos instrumentos al margen del MFP. 
 
 La propuesta de la Comisión mantiene la división presupuestaria de 2013 entre 

los dos pilares de la PAC, e incluye los efectos de la modulación obligatoria 
(pero no los de la voluntaria) en la base de referencia. 

 
 
 
4.3.  Gastos correspondientes a otras rúbricas presupuestarias 
 
La Comunicación sobre el MFP señala que la Comisión «aprovechará la oportunidad del MFP 
para volver a centrar la PAC en torno a sus actividades esenciales y a sus nuevas tareas» 
(36). Podemos ver un ejemplo de ello en la propuesta de la Comisión de transferir 2 200 
millones de euros asignados a seguridad alimentaria a la Rúbrica 3 – «Seguridad y 
ciudadanía», alineándola así más estrechamente con las medidas de salud pública. Se trata 
de un cambio respecto al MFP actual, en el que los fondos para seguridad alimentaria 
figuran en el primer pilar de la PAC. 
 
En vista de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohíbe la compra 
directamente en los mercados de alimentos para la «ayuda del programa a personas 
necesitadas» (37), la Comisión propone igualmente la transferencia de los fondos para 
ayuda alimentaria para las personas más necesitadas a la Rubrica 1 – «Crecimiento 
inteligente e integrador». Esta propuesta elude los problemas relativos a la base jurídica 
del programa actual al agrupar varias acciones para luchar contra la pobreza y la exclusión. 
Se asignan 2 500 millones durante el período de financiación de siete años. 
 
En otra línea de gasto relacionada con la PAC, la investigación e innovación sobre seguridad 
alimentaria, se asignan 4 500 millones de euros a la bioeconomía y la agricultura sostenible 
a lo largo del MFP. Estos fondos figurarán en el Marco Estratégico Común para 
Investigación e Innovación de la Rúbrica 1. 

                                                 
35  Agra Facts, No. 52-11, 24 de junio de 2011, «Leaked DG AGRI demands point to a 'budget freeze' for CAP 

2014–2020», p.1. 
36  Comisión Europea, «Un presupuesto para Europa 2020 – Parte I», COM(2011) 500 final de 29.6.2011, p. 15, 
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0500:FIN:ES:HTML). 
37  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto T-576/08, 13 de abril de 2011. 
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 Se transfieren 2 200 millones de euros asignados a seguridad alimentaria a la 

Rúbrica 3 del presupuesto. 
 
 Se transfieren 2 500 millones de euros para financiar la ayuda alimentaria a 

las personas más necesitadas a la Rúbrica 1. 
 
 Se asignan 4 500 millones de euros a la investigación e innovación sobre 

seguridad alimentaria, la bioeconomía y la agricultura sostenible a lo largo del 
MFP. 

 
 
 
4.4.  Gastos fuera del MFP 
 
La Comisión propone que otros 3 500 millones de euros para medidas de gestión de 
crisis en el sector agrícola se financien al margen del MFP, lo que implicaría la creación de 
un mecanismo de emergencia para responder a situaciones de crisis y prestar ayuda 
inmediata a los agricultores por medio de un procedimiento acelerado. Entre los ejemplos 
citados se encuentran las crisis resultante de un problema de segundad alimentaria o 
acontecimientos súbitos en los mercados, y el procedimiento para recurrir a este fondo es 
el mismo que el de la Reserva para Ayudas de Emergencia. El margen anual de 300 
millones de euros en el presupuesto actual para intervenciones de mercado se destinará a 
financiar parte de esta medida. Las experiencias obtenidas con los instrumentos de reserva 
que existen en el presupuesto de la UE indican que será necesario concentrarse en el 
objetivo declarado de acelerar el proceso de implantación para que el mecanismo pueda 
actuar a tiempo para evitar una crisis. 
 
La propuesta relativa al MFP prevé igualmente que los agricultores puedan recibir recursos 
del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (38) para ayudarlos a adaptarse a 
una nueva situación de mercado resultante de los efectos indirectos de la globalización y 
para amortiguar las repercusiones negativas de un acuerdo comercial con el MERCOSUR u 
otros acuerdos bilaterales (Chile, países euromediterráneos, etc.). A tal fin se asignan hasta 
2 500 millones de euros. 

                                                 
38  Véase el punto I.1 y la nota a pie de página (9). La nueva propuesta sobre el FEAG está disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0608:FIN:ES:HTML 
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 Otros 3 500 millones de euros para medidas de gestión de crisis en el sector 

agrícola se financiarán al margen del MFP. 
 
 La propuesta relativa al MFP prevé igualmente que los agricultores puedan 

recibir ayudas del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, para lo cual se 
asignan hasta 2 500 millones de euros. 

 
 
 
4.5.  Elementos de la reforma indicados en las propuestas del MFP 
 
Las propuestas de la Comisión para el MFP destacan igualmente por anticiparse a la 
reforma legislativa de la PAC al proponer varias de sus futuras orientaciones clave (39). 
Presumiblemente en un intento de justificar la magnitud de la dotación presupuestaria 
propuesta para la agricultura, los planes para el MFP prevén lo siguiente: 
 

 Convergencia de pagos – Se logrará una distribución más equitativa de las 
ayudas directas a lo largo del período de financiación, ya que todos los Estados 
miembros cuyos pagos directos se sitúen por debajo del 90 % de la media de la UE-
27 colmarán un tercio del desfase entre su nivel actual y este nivel. Esta 
convergencia será financiada proporcionalmente por todos los Estados miembros 
con pagos directos por encima de la media de la UE. Si bien se propone que este 
reajuste de las dotaciones del primer pilar entre los Estados miembros se realice de 
forma puramente mecánica, se hace el compromiso de revisar la clave de asignación 
para los fondos de desarrollo rural sobre la base de criterios más objetivos que 
reflejen los futuros objetivos de la política económica, social, medioambiental y 
territorial. 

 
 Ecologización de los pagos directos – Con objeto de garantizar que la PAC 

ayuda a la UE a lograr sus objetivos en materia medioambiental y climática, el 30 % 
de los pagos directos se supeditará al cumplimiento de una serie de prácticas a 
favor del medio ambiente que trascienden la condicionalidad. Ello implica que todos 
los agricultores que reciban pagos deberán llevar a cabo las prácticas estipuladas en 
un esfuerzo por asociar más estrechamente las ayudas del primer pilar a la entrega 
de bienes públicos medioambientales. 

 
 Apoyo a agricultores en activo – Las propuestas relativas al MFP señalan que el 

beneficio de las ayudas directas se reservará a los agricultores en activo a fin de 
garantizar un uso eficiente de los recursos de la PAC. No obstante, la Comisión deja 
la definición de «agricultor en activo» a propuestas legislativas más detalladas. 

 
 Limitación del nivel de los pagos directos para los agricultores más grandes 

– Se propone lo que se describe como un «un proceso moderado y progresivo de 
“limitación” del nivel de la ayuda directa a la renta para las explotaciones más 
grandes, teniendo al mismo tiempo debidamente en cuenta las economías de escala 
de las grandes estructuras y el empleo directo que generan estas estructuras»”. 

                                                 
39  Los cambios propuestos que se describen en esta sección se basan en información que figura tanto en la Parte I 

como en la Parte II (Fichas sobre políticas) de la Comunicación COM(2011) 500 final de 29.6.2011. 
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(40). La Comisión también propone que las economías realizadas con el mecanismo 
de limitación se reciclen en la dotación presupuestaria para desarrollo rural y se 
mantengan en las dotaciones nacionales de los Estados miembros en que se 
originen. 

 
 Una política de desarrollo rural centrada en los resultados – El segundo pilar 

de la PAC, que incluye el desarrollo rural, será objeto de las mismas disposiciones 
de condicionalidad basada en los resultados que la estrategia Europa 2020 impone a 
los demás Fondos Estructurales. En el período posterior a 2013, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) se incluirá en el marco estratégico común 
para todos los Fondos Estructurales y en los contratos previstos con todos los 
Estados miembros. 

 
 Régimen simplificado para los pequeños agricultores – Se propone un 

mecanismo de asignación simplificado para ayudar al gran número de beneficiarios 
de ayudas directas que están considerados como pequeños agricultores. El objetivo 
consiste en reducir considerablemente la carga administrativa que soportan los 
Estados miembros y los agricultores, y la neutralidad para el presupuesto de la UE. 

 
 Gastos de mercado y mecanismos de crisis – Como se indica en el punto IV.4, 

la Comisión propone la creación de dos instrumentos al margen del MFP que 
emplearán el mismo procedimiento acelerado que la Reserva para Ayudas de 
Emergencia: un mecanismo de emergencia para responder a situaciones de crisis 
(por ejemplo, un problema de seguridad alimentaria) y la ampliación del ámbito de 
aplicación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización para que los agricultores 
afectados por la globalización puedan solicitar indemnizaciones. 

 
 Flexibilidad entre los pilares – La Comunicación sobre el MFP señala que «con 

objeto de que la PAC pueda responder a los retos que plantean las especificidades 
económicas, sociales, medioambientales y geográficas de la agricultura europea en 
el siglo XXI y de contribuir de manera efectiva a lograr los objetivos de Europa 
2020, la Comisión presentará propuestas para que pueda haber flexibilidad entre los 
dos pilares» (41). Es posible que la historia de la modulación obligatoria, voluntaria y 
progresiva haya dado lugar a la expectativa de que este sería un mecanismo para 
continuar el flujo de recursos del primer pilar al segundo. Sin embargo, el concepto 
de «modulación invertida» (es decir, las transferencias del segundo pilar al primero) 
apareció en la nota informativa sobre «Preguntas y respuestas sobre el MFP» 
publicada en el sitio web de la Comisión, en la que se proponía que a fin de evitar 
una disminución de la renta de los agricultores, la Comisión propondrá que se 
permita a los Estados miembros, si así lo desean, mantener el actual nivel nominal 
de financiación a través de transferencias del segundo pilar al primero(42). Si bien 
esta referencia desapareció en versiones posteriores, era un claro indicio de que la 
Comisión tenía la intención de introducir una válvula en dos direcciones y permitir la 
flexibilidad bidireccional entre los dos pilares de la PAC. En este contexto 
cabe recordar el precedente sentado en los primeros años tras la adhesión de los 
diez nuevos Estados miembros entre 2004 y 2006, período en el que se permitió 

                                                 
40  COM(2011) 500 final, 29.6.2011, Parte II, pp. 4–5. 
41  COM(2011) 500 final de 29.6.2011, Parte I, p. 16. 
42  «Multiannual Financial Framework (MFF): Questions and answers», MEMO/11/468, Bruselas, 29 de junio de 

2011, consultado el 29.6.2011 a las 23:52 horas, 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/468). 
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utilizar una parte de sus recursos de desarrollo rural para complementar sus 
dotaciones del primer pilar (43). 

 
 
 Hasta cierto punto, las propuestas de la Comisión para el MFP se anticipan al 

paquete de reformas legislativas de la PAC al proponer varias de las futuras 
orientaciones clave. 

 
 Los puntos destacados incluyen una forma mecánica de distribuir las ayudas 

directas de manera más equitativa entre los Estados miembros, la asignación 
de pagos de desarrollo rural sobre la base de criterios más objetivos, supeditar 
un 30 % de los pagos directos al cumplimiento de una serie de prácticas 
favorables al medio ambiente y la «limitación» del nivel de las ayudas directas 
a la renta para las explotaciones más grandes. 

 
 Asimismo se propone flexibilidad para permitir la transferencia de recursos 

entre los dos pilares de la PAC, al parecer incluyendo la «modulación inversa» 
(es decir, las transferencias del segundo pilar al primero). 

 
 

                                                 
43  Véase: Resultado del proyecto MEACAP: «Recent evolution of the EU Common Agricultural Policy (CAP): state 

of play and environmental potential», p. 26, (http://www.ieep.eu/assets/224/WP6D4B_CAP.pdf). 



La PAC en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.067 47 

 

5.  CONCLUSIÓN 
 
La Comisión propuso congelar en términos nominales el presupuesto de la PAC tras 
dos importantes resoluciones del Parlamento Europeo que indicaban claramente las 
expectativas para el futuro de este presupuesto. La resolución de 23 de junio de 2011 
correspondiente al Informe Dess sobre la PAC en el horizonte de 2020 pide que «el 
presupuesto agrícola de la UE para el próximo período financiero se mantenga a la altura 
del presupuesto agrícola para 2013» (44), lo que refleja lo expuesto en la resolución de 8 de 
junio de 2011 correspondiente al Informe Garriga, en la que se declara que «los importes 
asignados a la PAC en el ejercicio presupuestario 2013 deben por lo menos mantenerse 
durante el próximo período de programación financiera» (45). 
 
Los elementos extrapresupuestarios, incluidas las dos medidas clave de apoyo a los 
mercados que se han excluido de la PAC, sirven para ocultar inteligentemente la verdadera 
magnitud del gastos futuro previsto en agricultura durante el próximo período de 
financiación, lo que permite a la Comisión minimizar o exagerar el recorte 
presupuestario en términos reales, dependiendo del público al que se dirige. Al poner 
en contexto las propuestas de la Comisión cabe señalar que los techos del gasto de la PAC 
no se han alcanzado en ningún momento del MFP actual, algo que se destaca con el famoso 
ejemplo de 2007 en el que los recursos no utilizados se desviaron para financiar Galileo, el 
proyecto de la UE para desarrollar su propio sistema de navegación por satélite. 
 
Aunque las propuestas de la Comisión para el MFP han establecido el marco para la futura 
PAC y ayudado a justificar la parte de la agricultura en el presupuesto general de la UE, los 
detalles solamente quedarán claros cuando se presente el paquete legislativo. Estas 
propuestas para la siguiente reforma importante de la PAC deberán publicarse el 12 de 
octubre de 2011. 
 

                                                 
44  Resolución del Parlamento Europeo de 23 de junio de 2011 sobre la PAC en el horizonte de 2020: responder a 

los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario (2011/2051(INI)), P7_TA-
PROV(2011)0297, ponente: Albert Dess, apartado 6. 

45  Resolución del Parlamento Europeo de 8 de junio de 2011 sobre invertir en el futuro: un nuevo marco 
financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora (2010/221(INI)), P7_TA-
PROV(2011)0266, ponente: Salvador Garriga Polledo, apartado 82. 
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ANEXO 
 

EJECUCIÓN DE LA PAC EN EL PRESUPUESTO (1968-2013) 
 

Cuadro I 
 

UE-6: PERÍODO 1968-1972 

Créditos de pago de la PAC 

Millones de unidades de cuenta (UC) 
UE-6 
 

Pagos del FEOGA 
Garantía 

Pagos del FEOGA 
Orientación 

Presupuesto 
total de la PAC 

(FEOGA) 

% del 
presupuesto 
total de la 
PAC en el 

presupuesto 
total de la UE 

% del total de 
la PAC en la 
RNB de la UE 

1968 1 259,7 34,0 1 293,7 86,9 % 0,34 % 

1969 1 668,6 51,3 1 719,9 90,2 % 0,45 % 

1970 3 108,1 58,4 3 166,5 93,5 % 0,65 % 

1971 1 755,6 61,5 1 817,1 82,3 % 0,32 % 

1972 2 485,6 53,2 2 583,8 82,7 % 0,41 % 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones del 
Departamento Temático B del PE. 
 

Cuadro II 

UE-9: PERÍODO 1973-1980 

Créditos de pago de la PAC 

Millones de UC / ecus 
UE-9 
(UC antes de 
1978; 

ecus à partir de 
1978) 

Pagos del 
FEOGA Garantía 

Pagos del 
FEOGA 

Orientación 

Presupuesto 
total de la PAC 

(FEOGA) 

% del 
presupuesto 
total de la 
PAC en el 

presupuesto 
total de la 

UE 

% de la 
PAC en la 
RNB de la 

UE 

1973 3 614,4 10,8 3 625,2 80,4 % 0,40 % 

1974 3 459,8 37,8 3 497,6 72,4 % 0,36 % 

1975 4 327,7 76,7 4 404,4 75,7 % 0,38 % 

1976 5 636,7 112,1 5 748,8 76,0 % 0,45 % 

1977 6 587,1 113,0 6 700,1 80,0 % 0,46 % 

1978 8 679,3 325,6 9 004,9 74,5 % 0,60 % 

1979 10 387,1 286,5 10 673,6 75,0 % 0,60 % 

1980 11 291,9 314,6 11 606,5 73,2 % 0,58 % 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones del 
Departamento Temático B del PE. 
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Cuadro III 
 

UE-10/12: PERÍODO 1981-1987 

Créditos de pago de la PAC 

Millones de ecus 
UE-10 

UE-12 (a partir 
de 1986) 

 
Pagos del 

FEOGA Garantía 

Pagos del 
FEOGA 

Orientación 

Presupuesto total 
de la PAC (FEOGA)

% del 
presupuesto 
total de la 
PAC en el 

presupuesto 
total de la UE 

% de la 
PAC en la 
RNB de la 

UE 

1981 11 063,7 539,9 11 603,6 65,4 % 0,52 % 

1982 12 259,8 650,8 12 910,6 63,0 % 0,57 % 

1983 15 785,8 575,3 16 361,1 66,8 % 0,60 % 

1984 18 330,4 595,6 18 926,0 69,9 % 0,69 % 

1985 19 727,8 685,5 20 413,3 73,2 % 0,66 % 

1986 (UE–12) 22 118,1 771,2 22 889,3 66,0 % 0,66 % 

1987 (UE–12) 22 950,1 789,5 23 739,6 67,6 % 0,67 % 
 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones del 
Departamento Temático B del PE. 

 

 

Cuadro IV 
 

EL PAQUETE DELORS I. UE-12: PERÍODO 1988-1992 

Créditos de pago de la PAC 

Millones de ecus UE-12 

(+ nuevos Estados 
federados alemanes a 
partir de 1991) 

Pagos del 
FEOGA 

Garantía 

Pagos del 
FEOGA 

Orientación 

Presupuesto 
total de la PAC 

(FEOGA) 

% del 
presupuesto 
total de la 
PAC en el 

presupuesto 
total de la 

UE 

% de la 
PAC en 
la RNB 

de la UE 

1988 26 395,2 1 140,9 27 536,1 67,1 % 0,67 % 

1989 24 401,4 1 349,0 25 750,4 63,2 % 0,63 % 

1990 25 604,6 1 825,3 27 429,9 62,2 % 0,62 % 

1991 (nuevos 
Estados federados) 31 103,2 2 085,4 33 188,6 62,0 % 0,68 % 

1992 (nuevos 
Estados federados) 31 254,5 2 857,9 34 112,4 58,3 % 0,64 % 

 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones del 
Departamento Temático B del PE. 



La PAC en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 460.067 51 

Cuadro V 
 

EL PAQUETE DELORS II. EU–12/15: PERÍODO 1993-1999 

Créditos de pago de la PAC 

Millones de ecus /euros) 
UE-12 

UE-15 (a partir de 
1995) 

(euros a partir de 
1999) 

Pagos del 
FEOGA 

Garantía 

Pagos del 
FEOGA 

Orientación 

Presupuesto 
total de la PAC 

(FEOGA) 

% del 
presupuesto 

total de la PAC 
en el 

presupuesto 
total de la UE 

% de la 
PAC en la 
RNB de la 

UE 

1993 34 935,8 2 914,2 37 850,0 58,4 % 0,70 % 

1994 32 952,8 2 476,5 35 429,3 59,8 % 0,65 % 

1995 (UE–15) 34 490,4 2 530,6 37 021,0 55,6 % 0,61 % 

1996 (UE–15) 39 324,2 3 360,3 42 684,5 55,4 % 0,66 % 

1997 (UE–15) 40 423,0 3 580,0 44 003,0 55,1 % 0,60 % 

1998 (UE–15) 39 068,0 3 521,5 42 589,5 52,6 % 0,58 % 

1999 (UE–15) 39 468,6 3 774,0 43 242,6 51,8 % 0,57 % 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones del 
Departamento Temático B del PE. 

 

Cuadro VI 
  

AGENDA 2000: UE-15/25: PERÍODO 2000-2006 

Créditos de pago de la PAC 

Millones de euros UE-15 

UE-25 (a partir de 
2004) 

 
Pagos del FEOGA 

Garantía 

Pagos del 
FEOGA 

Orientación 

Presupuesto 
total de la PAC 

(FEOGA) 

% del 
presupuest
o total de la 

PAC en el 
presupuest
o total de la 

UE 

% de la 
PAC en 
la RNB 

de la UE 

2000 40 437,3 1 390,7 41 828,0 52,0 % 
0,52 

% 

2001 42 131,2 1 343,1 43 474,3 54,0 % 
0,48 

% 

2002 43 178,0 1 553,9 44 731,9 52,1 % 
0,52 

% 

2003 44 414,3 2 289,8 46 704,1 52,2 % 
0,52 

% 

2004 (EU – 25) 43 612,0 2 742,9 46 354,9 46,4 % 
0,46 

% 

2005 (UE–25) 48 346,8 2 943,3 51 290,1 49,3 % 
0,49 

% 

2006 (UE–25) 49 825,9 3 206,1 53 032,0 50,1 % 
0,50 

% 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2008, anexo II, página 79 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2008/fin_report/fin_report_08_en.pdf) y elaboraciones del 
Departamento Temático B del PE. 
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Cuadro VII 
 

EL MFP 2007-2013. EU–27: PERÍODO 2007-2013 

Créditos de pago de la PAC 

Millones de euros 
UE-27 

 
 

Pagos del 
FEAGA 

(*) 

Pagos del 
FEADER 

 

Presupuesto 
total de la PAC 

(FEAGA + 
FEADER) 

% del 
presupuest
o total de la 

PAC en el 
presupuest
o total de la 

UE 

% de la 
PAC en 
la RNB 

de la UE

2007 42 075 10 803 52 878 47,0 % 
0,43 

% 

2008 40 727 10 529 51 256 45,3 % 
0,41 

% 

2009 41 259 8 739 49 998 44,5 % 
0,43 

% 

2010 43 690 11 493 55 183 45,8 % 
0,46 

% 

2011 (Presupuesto) 
(**) 42 763 12 561 55 324 43,7 % 

0,44 
% 

2012 (Presupuesto) 
(**) 44 073 12 753 56 826 42,8 % 

0,43 
% 

2013 
(Disposiciones del 
MFP) 

45 305 

 

14 451 

 

59 756 

 

41,4 % 

(****) 

0,43 
% 

 
 
Fuente: Informe financiero sobre el presupuesto de la UE para 2010, anexo II, páginas 70-71 
(http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf) 
(*) El FEAGA incluye los gastos relacionados con medidas de mercado, ayudas directas y medidas veterinarias y 
fitosanitarias. 
(**) Datos de 2011 y 2012: Provisiones para pagos del presupuesto de la UE.  
(***) Presupuesto de la PAC para 2013: Techo de compromisos incluido en el MFP 2007-2013 (Cuadro 1) 
(****) Total del presupuesto de la UE para 2013: Techo de pagos incluido en el MFP 2007-2013 (Cuadro 1) 
 



 




